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COORDINACIÓN DE SERVICIOS 

PARLAMENTARIOS 

DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  

V LEGISLATURA 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE  

MEDALLA AL MÉRITO CIUDADANO 2012 

26 de abril 2012 

                                                                                                                                                                              Inicio 11:25 

                                                                                                                                                                   Conclusión  11: 50 

Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia. 

 Lectura del orden del día. 

Honores a la Bandera 

 Se rindieron honores a la Bandera. 
 

Reglas de la Sesión 

 Se dio lectura a las reglas del formato de la Sesión Solemne señalado en el resolutivo quinto del Acuerdo de la 
Comisión de Gobierno. 

                                   Pronunciamiento de la Presidencia de la Comisión Especial 

 Pronunciamiento por parte de la Presidencia de la 

Comisión Especial para la Entrega de la Medalla al 

Mérito Ciudadano correspondiente al año 2012. 

 “A nombre de la Comisión Especial que Otorga 

la Medalla al Mérito Ciudadano, les doy la más 

cordial bienvenida al Cuerpo de Brigadistas 

Comunitarios para el Combate de Incendios 

Forestales en el Suelo de Conservación del 

Distrito Federal, de manera especial le doy la 

bienvenida a las y los familiares de los 

brigadistas acaecidos en el cumplimiento de esta 

loable labor. La Medalla al Mérito Ciudadano es 

otorgada por esta honorable Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal con el propósito 

de reconocer a quienes han destacado en la 
realización de actividades, cuyos resultados 

aporten singulares beneficios en las diversas 

áreas del conocimiento humano o hayan 

realizado acciones de trascendencia social para 

la comunidad del Distrito Federal. Es por ello 

que el día de hoy este órgano legislativo 

considera la propuesta para reconocer el 

esfuerzo y dedicación que día con día brindan 

las mujeres y hombres que de manera voluntaria 

dedican parte de su vida al cuidado de la 

naturaleza y el suelo de conservación, que 
representa el pulmón principal de nuestra 

ciudad.” 

Pronunciamientos de los Brigadistas  

 Se concedió el uso de la Tribuna por un tiempo de 10 minutos al Ciudadano Juan Huerta Vega, a nombre del 

cuerpo de brigadistas comunitarios para el combate de incendios forestales en el suelo de conservación del 

Distrito Federal. 

“En primer lugar quiero agradecer a ustedes, en nombre de los brigadistas comunitarios del Distrito Federal que hoy 

represento, el reconocimiento que se está dando a los esfuerzos que realizamos por el cuidado de los pulmones de la 

Ciudad, combatiendo los incendios forestales que se presentan cada año en los bosques que aún se conservan en las 

montañas del Valle de México. Todos los brigadistas comunitarios somos originarios del área rural del Distrito Federal. 

La mayoría pertenecemos a ejidos y comunidades agrarias que se encuentran dentro del suelo de conservación, 

realizando actividades productivas y de conservación de los recursos naturales…” 
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Se levanta la sesión. 

 

 

Entrega de Medallas 

 Se solicitó pasar al frente de esta Tribuna a efecto de hacer entrega de la medalla correspondiente al Cuerpo de 

Brigadistas Comunitarios para el Combate de Incendios Forestales en el Suelo de Conservación del Distrito 

Federal.  

 Asimismo se solicita a los integrantes del Cuerpo de Brigadistas Comunitarios para el Combate de Incendios 

Forestales en el Suelo de Conservación del Distrito Federal, así como los familiares de los ciudadanos Tomás 

González Bárcenas y Marcelo García Arenas, que sirvan pasar al frente de esta Tribuna y a todos los presentes 

poner de pie. 

Himno Nacional 

 Se entonó el Himno Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Se rindieron honores a la Bandera. 


